
 2

Así como el cuerpo se formó inicialmente 
en el seno materno,  

así la conciencia del ser humano 
se forma en la conciencia ajena. 

Mijail Bajtín 
 
 
I INTRODUCCIÓN 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Las mentes que tomarán decisiones cruciales para la humanidad, tal vez sonrían 

en este instante, o tal vez lloren, pero lo que es cierto es que esas grandes 

personas del futuro ya están aquí e independientemente de qué profesión 

ejerzan cuando crezcan, hoy necesitan fortalecer sus creencias morales. 

 

En este sentido, lo moral se entiende como aquello que rige las costumbres y los 

hábitos de una sociedad, dicta qué es bueno y qué es malo dependiendo de la 

época a la que se refiera (Pascual, 1995). 

 

Una educación moral es una educación centrada en el hombre, pues el hombre 

está, por su mismo ser, llamado a la realización de lo moral (Pascual, 

1995).Para Mateo (1999) el objetivo de la educación moral en el ambiente 

escolar deberá contemplar el desarrollo de la Inteligencia Moral y la adquisición 

de la cultura moral, lo que facilitará la integración de los alumnos en la 

comunidad a través de la enseñanza de habilidades y de conocimientos para 

adaptarse a los códigos sociales establecidos. 

 

Tradicionalmente, lo moral se consideraba implícito en la tarea educativa. Se 

daba por supuesto que los maestros, al transmitir los contenidos de las 

diferentes materias, formaban la moral de sus alumnos. Sin embargo, es bien 

sabido que en las aulas de los últimos tiempos lo que prevalece es sobre todo el 

saber científico y la preparación profesional (Pascual, 1995). 



 3

 
Actualmente, la educación moral en México tiene su representante curricular en 

la materia de Civismo, el único vestigio que queda de la educación moral del 

México liberalista republicano del Siglo XIX. Por desgracia, su poco peso 

curricular, la rigidez de la organización escolar, la tendencia a llenar el objeto del 

civismo con el tema de la identidad nacional, el énfasis excesivo en el ritual, el 

exceso informativo y el método expositivo-exhortativo despojaron al Civismo de 

su fuerza formativa en la moral. (Guevara, 1996) 

 

Es imperante llenar huecos en la educación moral, es decir, promover la correcta 

integración de los niños dentro de su sociedad, a través de herramientas que le 

faciliten recibir y aceptar las normas de su grupo; y que promuevan el desarrollo 

de su Inteligencia Moral, por medio de un auto conocimiento de los propios 

puntos de vista, de los propios deseos y de las propias posiciones y criterios 

frente a lo moral (Mateo, 1999) 

 

La escuela no puede quedar al margen de los conflictos y temores que viven sus 

alumnos, debe proporcionarles una guía eficaz de acuerdo a su mundo (Aluni, 

2002). 

 

Una propuesta innovadora debería contemplar soluciones a conflictos morales 

cotidianos, es por eso que los cuentos infantiles, al proveer pautas de 

comportamiento ante problemas morales, se perfilan como una herramienta 

eficaz en la educación moral. En ellos el niño logra identificarse con el personaje 

(Bettelheim, 1977), realiza una comparación con él, donde califica sus propios 

criterios morales que le permiten saber qué tan bueno, confiable, responsable y 

honesto es con respecto al modelo que presenta el cuento (Bandura, 1976), este 

conocimiento compone lo que se conoce como autoconcepto moral (Milicic, 

2003), parte muy importante en la Inteligencia Moral (Mateo, 1999). 
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Mientras más comparaciones haga el niño de sí mismo con los demás, más 

fortalecerá su autoconcepto y se conocerá, lo que le permitirá ubicarse como un 

ser individual y social, pero también logrará entender que esta rodeado de 

personas individuales ajenas a su percepción del mundo. Estas individualidades, 

además de servirle como modelo donde el podrá compararse, servirán como 

ejercicios continuos donde el niño pondrá a prueba su tolerancia a distintos 

puntos de vista, lo cual será fundamental para la aparición de conductas y 

cogniciones orientadas a la empatía (Eisenberg citado por Hoffman y Paris, 

1995). 

 

La empatía es una habilidad necesaria para que el niño facilite su interacción en 

la sociedad y adquiera eficazmente los principios morales que la componen 

(Papalia, 2001). 

 

En base a lo anterior surgió esta investigación, con el objetivo de conocer la 

influencia de los cuentos infantiles en el autoconcepto y su eficacia como 

herramienta en la Educación Moral a través de un programa de escucha y 

reflexión de conflictos morales orientados hacia la honestidad contenidos en 

cuentos mexicanos. Bajo la premisa de que al fortalecer el autoconcepto moral 

del niño, éste tendrá más clara su posición en el continuo bueno-malo. Con esto, 

el niño desarrollará su Inteligencia Moral, sabrá qué tan buena persona es y 

cuánto le falta para ser mejor, desarrollará su empatía y sus habilidades sociales 

para integrarse en su comunidad. 
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2. CUENTOS 
 

Los cuentos probablemente tuvieron su origen cuando el ser humano, pudo, 

finalmente, sentarse alrededor del fuego para compartir sus sueños y sus 

experiencias cotidianas. Los cuentos se fueron seleccionando poco a poco, de 

manera que, las narraciones que han llegado a nuestros oídos, ya pasaron por 

un proceso de selección y aceptación (Prieto, 2002). 

 

La estructura de un cuento de hadas se compone de un principio enunciado por 

una frase inicial llamada “fórmula de entrada” que deja claro que eso pasó en un 

tiempo no real, en un mundo imaginario, esta es seguida por una situación de 

carencia; posteriormente se encuentran obstáculos o tareas determinadas con 

su evolución posterior, la aventura transporta al personaje principal al logro de 

su objetivo y concluye con un frase de salida. El final puede ser alcanzar la 

recompensa, la captura del objeto buscado o de un modo general, la reparación 

del mal. Este desarrollo recibe el nombre de secuencia. Por lo tanto un cuento 

puede tener una o más secuencias  (Propp citado por Jacob, 1991, Prieto, 

2002). 

 

Los mitos y los cuentos poseen diferencias entre sí, por ejemplo mientras en los 

mitos el final algunas veces es trágico, en los cuentos de hadas el desenlace 

siempre es feliz; otra característica que los separa es que el héroe mítico suele 

buscar concluir la travesía siendo un mediador entre los dioses o convertirse en 

una especie de semi-dios (Jacob, 1991). 

 

De igual forma, existe una notable diferencia entre las leyendas y los cuentos. La 

leyenda es originada por un hecho real, que se mezcla, con sucesos ficticios. En 

la trama hay hechos divinos o fantásticos sucedidos en lugares reales y a 

personas que sí existieron y que se convirtieron en leyenda. El desenlace en 

estas narraciones, suele estar abierto lo que da pie a que el que la escucha o la 

lee, pueda concluir en su imaginación la trama (Galvan, 1996). Esta falta de 
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claridad entre qué es real y qué no lo es, así como la imprecisión del final, 

descartan a las leyendas como narraciones donde la persona pueda identificarse 

(Bettleheim, 1977). 

 

Actualmente se ha ampliado de forma increíble la difusión de cuentos. Mientras 

que en épocas pasadas, los cuentos sólo eran accesibles a través de la 

comunicación oral, hoy en día los cuentos pueden ser conocidos a través de los 

libros, del cine y la televisión. Estos nuevos medios de audio y video no permiten 

que el cuento se alimente de nuevas aportaciones en su trama ya que, cuando 

la forma de transmitir era oral, cada comunidad participaba en sus propias 

tradiciones narrativas dándoles sus propias normas y valores (Moreno, 2000). 

 

2.1 COMPRENSIÓN PSICOANALÍTICA DE LOS 
CUENTOS  
 

Los cuentos de hadas han sido utilizados desde tiempos inmemoriales como 

narraciones curativas que ayudan a la persona a encontrar solución a sus 

problemas internos (Bettelheim, 1977, Pinkola-Estés, 1995, Prieto, 2002). La 

tradición hindú, por ejemplo, recomendaba un cuento que orientara sobre un 

problema a la persona psíquicamente afectada, posteriormente el individuo tenía 

que meditar sobre el cuento, con la intención de que esta reflexión llevara a la 

dilucidación tanto de la naturaleza del conflicto que vivía , así como la 

sensibilidad a su resolución (Bettelheim, 1977) 

 

En el transcurso del siglo pasado comenzó una serie de investigaciones, que 

trataron de aclarar el contenido y el uso práctico de los cuentos de hadas. 

 

La escuela psicoanalítica fue la primera en estudiar objetivamente a los cuentos 

de hadas (Bettelheim, 1977). El estudio que comenzó con Freud (1987) fue 

continuado por Carl Jung (1970) y Milton Erickson (2002), y en fechas más 
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recientes por Bruno Bettelheim (1977), Marie Louis Von-Franz (2002), Clarisa 

Pinkola Estés (1995) y Guadalupe Prieto (2002) entre otros. 

 

La postura principal de estos investigadores sostiene que los cuentos de hadas 

contienen en su interior un complejo mensaje simbólico que sólo es entendido 

plenamente por el inconsciente. De esta forma los cuentos de hadas externos y 

comprensibles los procesos internos de la persona a través de la narración de 

las hazañas y aventuras de los personajes del mismo (Bettelheim, 1977). 

 
El miedo a serpientes, guerras, incendios, extraterrestres, se forma a partir de 

restos diurnos, programas de televisión y lecturas. Ésta gran colección de 

fantasía se modifica y enriquece constantemente, pero remite siempre a los 

viejos cuentos que la humanidad se crea para lidiar con la vida, la muerte, los 

padres y el sexo (Blinder, Knobel, Siquier, 2004). 

 
De acuerdo a lo anterior los psicoanalistas sostienen la hipótesis de que el relato 

oído y contado permite al niño revivir en sus sueños los mitos ancestrales y 

nucleares (Blinder, et al, 2004). 

 
De igual forma explican que los símbolos de los cuentos de hadas representan 

aspectos de la psique individual pero también descubren situaciones y 

relaciones del mundo exterior (Pinkola-Estés, 1995). 

 

Los cuentos de hadas proveen al individuo, y específicamente al niño, de los 

recursos necesarios para realizarse como persona. Dan seguridad cuando el 

niño la necesita, le dan guía si no sabe como comportarse ante una situación y 

le enseñan cómo funciona el mundo de los adultos lo cual lo libera de ansiedad. 

(Bettleheim, 1977). 
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Los cuentos son una pantalla de proyección para los sueños diurnos, durante el 

proceso de los fantasmas y angustias propias del complejo de Edipo (Blinder, et 

al, 2004). 

 

La tarea de aprendizaje del niño consiste, precisamente, en tomar decisiones en 

cuanto a su propio progreso, en el momento oportuno, y en el lugar que él 

escoja. El cuento de hadas le ayuda en este proceso porque no sólo le da 

indicaciones; además nunca sugiere ni exige nada. En ellos, todo se expresa de 

manera implícita y simbólica: cuáles deben ser las tareas de cada edad; cómo 

se han de tratar los sentimientos ambivalentes hacia los padres; cómo puede 

dominarse este cúmulo de emociones. También, se advierte al pequeño sobre 

los obstáculos con los que puede encontrarse y, al mismo tiempo, evitar, 

prometiéndole siempre un final feliz (Bettleheim, 1986). 

 

Para esta corriente los cuentos infantiles sólo son útiles si se comunican de 

forma oral o escrita. Las presentaciones visuales en películas o dibujos 

animados carecen de todo valor, por no permitir el uso de la imaginación y darle 

al niño “todo hecho” (Bettelheim, 1986, Pinkola-Estés, 1995, Blinder, et al, 2004). 

 
Dentro de la clínica psicoanalítica el uso de los cuentos consiste en utilizarlos 

tanto como una medicina que cura por sí sola, como un instrumento para 

detectar el mito familiar del niño, a través de la identificación con los personajes 

(Blinder, et al, 2004). 

 

Costantino, Malgady y Rogler (1986) realizaron una investigación donde 

demostraron la efectividad de los cuentos, como una herramienta que sirve para 

tratar la ansiedad. Para esto, seleccionaron niños puertorriqueños dentro de 

Estados Unidos. A un grupo le aplicaron la “terapia de cuento”, a otro una terapia 

tradicional y el tercer grupo no tuvo tratamiento. El grupo que fue tratado con la 

terapia de cuento tuvo mejores resultados en el tratamiento de la ansiedad.  

 



 9

 
2.2 COMPRENSIÓN DESDE LAS PERSPECTIVA 
DEL APRENDIZAJE SOCIAL 
 

El ser humano, con la observación de los demás, evita errores innecesarios y 

aprende, con ejemplos, cómo hacer las cosas antes de hacerlas por el mismo. 

De igual forma, a través de los símbolos verbales o icónicos, las personas 

procesan sus experiencias y las guardan como una guía que sirve de pauta a 

sus conductas futuras. (Bandura, 1976). Ahí radica el éxito de los cuentos de 

hadas como herramienta de modelaje. 

 

La mayor parte de la conducta humana se conserva por la anticipación de sus 

resultados más que por sus consecuencias inmediatas (Bandura, 1976). 

 

En la misma línea, existen investigaciones que demuestran que el modelado 

simbólico (a través de cuentos, imágenes, vídeos y otros medios de 

comunicación) puede ser tan eficaz como el modelado en vivo (Martin y Pear, 

1999). En él se presentan unas conductas como aceptables y otras como 

reprensibles por las sanciones y justificaciones que se aplican a esas conductas. 

 

El modelado simbólico aumenta la gama de experiencias de verificación, las 

cuales conforman el autoconcepto al hacer un juicio de valor y validez del 

pensamiento comparándolo con la evidencia que proporciona la experiencia. 

Éstas situaciones no podría realizarlas la persona por sí mismo, debido a la 

presencia de prohibiciones sociales, de limitaciones de tiempo y a la escasez de 

recursos o a la falta de capacidad (Bandura, 1976) 

 

Los personajes principales de los cuentos infantiles poseen diversas 

características que cumplen con los rasgos típicos de un modelo (Bandura, 

1976); Estos personajes, a los cuales se llamará “personajes modelo” son 

atractivos, carismáticos y es inevitable que el niño no se sienta atraído por ellos, 
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pues las elecciones de un niño se basan más en quién provoca sus simpatías o 

su antipatía que en lo que está bien o esta mal. Los personajes modelo no 

poseen, a diferencia de los personajes de los mitos, características de “semi 

dioses”, lo que provoca que sean percibidos por el niño como modelos viables a 

seguir (Bandura, 1976. Beetleheim, 1986) 

 

2.3 AUTOCONCEPTO Y MORAL EN LOS CUENTOS 
 
Los cuentos tienen dentro de su morfología situaciones donde se presenta la 

dualidad entre el bien y el mal. Aquí el mal es tan poderoso como el bien 

(Moreno, 2000); Es en esta dualidad donde se presenta el problema moral que 

requerirá de una lucha para resolverlo (Tatar, 1987). 

 
Los personajes modelo no tienen una personalidad definida, sólo son 

representaciones simbólicas de principios; su función es la de encarnar valores 

opuestos. (Moreno, 2000) a través de pautas comportamentales específicas 

(Bandura, 1976). Los personajes secundarios aparecen en la historia a la par 

que el protagonista y pueden ser buenos o malos. (Tatar, 1987). 

 

Las características de los personajes modelo permiten que el niño los conciba 

como seres cercanos y terrenales (Bettleheim, 1977) en consecuencia puede 

compararse con ellos y adquirir criterios de autoevaluación paralelos al juicio que 

el niño realiza del personaje principal, lo cual ayuda en la integración del 

autoconcepto (Bandura, 1986). 

 

Para Carreras, Eijo, Assumpció, Gómez, Guich, Mir, Ojeda, Planas y Gràcia 

(1999). El cuento realiza diversas funciones: psicológicas, lúdicas, lógicas y 

lingüísticas. Las psicológicas son básicas para incidir en la mejora del 

autoconcepto (Carreras, et al, 1999). 

 

Las funciones psicológicas se pueden clasificar en:  
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• Prueba del Yo: El cuento es el campo donde el niño se entrena y evalúa 

sus conductas a través de las conductas de los personajes modelo. 

• De proyección del Yo: En el personaje modelo el niño identifica sus 

anhelos de autonomía, exploración de la realidad, de fuerza, de poder, de 

reflexión, de maduración, lo cual le hace sentirse al mismo nivel. 

•  Reflexión: Descubrimiento de los paralelismos entre lo cotidiano y lo real 

de la vida. 

• Desarrollo del sentido del humor y de la ironía: Aprende del personaje 

modelo que sus problemas pueden ser vistos desde un plano cognitivo 

que no le cause ansiedad y miedo. 

• Función axiológica: Aprende los valores predominantes de su cultura a 

través del reforzamiento vicario de pautas conductuales resultado de 

juicios de valor (Carreras, et al, 1999). 
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3 DESARROLLO MORAL EN LA ESCUELA Y EN EL HOGAR 
 

Los maestros al modelar su punto de vista sobre lo que es bueno y malo poseen 

un gran impacto en la adquisición de valores de sus alumnos. (Ryan, 1987). 

 

La vida en el salón de clases y en las áreas de recreo proporciona enseñanzas 

éticas y pruebas de carácter, siendo el maestro, en gran parte, el eje central de 

donde surgen estas enseñanzas (Ryan, 1987). 

 

Por medio del aprendizaje vicario las creencias morales propias del maestro son 

susceptibles de ser transmitidas a sus alumnos, de esta forma, el maestro se 

convierte en un educador moral (Ryan, 1987). 

 

Por eso, es importante que los maestros establezcan un contexto donde se 

puedan construir canales para aprender las reglas sociales y morales (Ryan, 

1987). 

 

De igual forma el contexto escolar influye en la formación moral, pues el niño 

suele estar influido por sus modelos y el medio moral que lo rodea (Ryan, 1987). 

De esta forma los compañeros, los invitados al salón de clases por parte del 

maestro, así como la presentación de vídeos, programas de computadoras y 

lectura de cuentos interfieren en el proceso de formación moral (Santrock, 2002). 

 

Mateo (1999) propone que el nuevo tipo de educación moral debe contemplar 

una enseñanza que permita no sólo una integración social, sino el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas que permitan el desarrollo de la Inteligencia Moral. 
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3.1 TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL DE JEAN PIAGET 
 

Jean Piaget desarrolló una teoría del desarrollo interdisciplinaria que comprende, 

además de elementos psicológicos componentes que pertenecen a la biología, 

sociología, lingüística, lógica y epistemología (Gispert, 1985). 

 

Para Piaget la madurez moral estaba correlacionada con el desarrollo 

neurológico y la capacidad de poder entender un mismo hecho desde varias 

perspectivas. Para esto era necesario que el niño hubiera superado el 

egocentrismo de la etapa de desarrollo anterior. (Good y Brophy, 1983) 

 

Sostuvo que el desarrollo moral se desenvolvía en dos etapas (resumidas en la 

tabla 1) que siguen una misma secuencia: 

 

1. Etapa Heterónoma ó de la Moral de Sumisión. (hasta los 7 años 

aproximadamente). Concepción rígida de los conceptos morales, un 

aspecto moral sólo puede ser visto desde una perspectiva. Las reglas no 

pueden violarse, las cosas sólo son buenas o malas y cualquier falta 

merece un castigo sin importar su intención (Papalia, 2001). 

2. Etapa Autónoma ó de la moral de cooperación. (desde los 7 años en 

adelante). Concepción más flexible de los aspectos morales, resultado de 

la interacción del niño con otros puntos de vista. Comienzo de la 

construcción de un código moral propio. En esta etapa los juegos 

infantiles se caracterizan por la existencia de reglas de difícil violación 

(Papalia, 2001 y Good y Brophy, 1983) 

 

Piaget consideró que existían dos tipos primordiales de interrelación social: las 

relaciones de presión y las relaciones de cooperación. Las primeras son las que 

determinan las relaciones que los niños sostienen con los mayores, y  que 

sustentan a la moral heterónoma, mientras que las segundas son las que se 
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establecen con los compañeros y amigos y que le facultan alcanzar una moral 

autónoma (Mateo, 1999). 

 

De igual forma, describió que estas morales lograban hallarse simultáneamente, 

es decir, que un niño podía usar la moral de sumisión para evaluar una acción y 

la de cooperación para otra. Conforme los niños crecen, conceptúan cada vez 

más las situaciones morales en términos de moralidad de cooperación (Hoffman 

y Paris y Paris, 1995). 

 
Tabla 1. Etapas del desarrollo moral de Piaget 

 Etapa I: Moral de Sumisión Etapa II: Moral de Cooperación 

Punto de 

vista 

Los niños no pueden ponerse 

en el lugar de otras personas. 

Consideran que un acto es 

totalmente correcto o errado 

y creen que los demás lo ven 

del mismo modo. 

Los niños se colocan en el lugar de 

otros. No son absolutistas en sus 

juicios sino que consideran la 

posibilidad de que exista más de un 

punto de vista. 

Intención El niño juzga los actos en 

términos de las 

consecuencias físicas reales, 

no de la motivación tras ellos. 

El niño juzga los actos por las 

intenciones, no por las 

consecuencias. 

Reglas El niño obedece las normas 

porque son sagradas e 

inalterables. 

El niño reconoce que las reglas 

están hechas por personas y 

pueden ser modificadas por ellas. 

Se consideran a sí mismos tan 

capaces de cambiar las reglas como 

cualquier otra persona. 

Respeto a la 

autoridad 

 El respeto unilateral conduce 

a una sensación de 

obligación para someterse a 

los estándares de los adultos 

y obedecer sus reglas. 

El respeto mutuo a la autoridad y a 

los pares permite a los niños valorar 

sus propias opiniones y capacidades 

y juzgar en forma realista a otras 

personas. 

Castigo El niño favorece el castigo 

severo. Él siente que el 

El niño favorece un castigo menos 

rígido que compense a la víctima y 
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castigo mismo define la 

equivocación de un acto; un 

acto es malo si provoca  un 

castigo. 

permita al culpable reconocer por 

qué un acto es errado, llevándolo a 

enmendarse. 

Concepto de 

justicia 

El niño confunde la ley moral 

con la física y cree que 

cualquier percance que 

ocurre tras una fechoría es 

un castigo enviado por Dios o 

alguna otra fuerza sobre 

natural. 

El niño confunde los percances 

naturales con el castigo. 

Fuente: Tomado de Papalia, D., Wendkos, S., Duskin R. 2001. 

 

 

3.2 TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL DE LAWRENCE KOHLBERG 
 

Kohlberg es el más influyente exponente del tema del desarrollo moral. Con una 

fuerte influencia piagetiana, concluyó que la ideología moral es reflejo del 

desarrollo cognitivo y que los individuos expresan juicios morales por sí mismos, 

y no nada más por simple introyección de las normas de sus compañeros, 

padres o figuras de autoridad. (Papalia, 2001). 

 

La metodología utilizada por Kohlberg se fundamentó en entrevistas separadas. 

En estas se planteó a personas de distintas edades una serie de anécdotas 

irreales que contienen valores en conflicto (Papalia, 2001); la intención fue la de 

hacerles razonar en torno a ellas y jerarquizarlas, de modo que se mostrará cuál 

es la propia preferencia de valores (Mateo, 1999). 

 

El dilema de Heinz es el más famoso ejemplo del enfoque de Lawrence 

Kohlberg para estudiar el desarrollo moral (Papalia, 2001). 

 
"En Europa, una mujer estaba a punto de morir de un tipo de cáncer 

muy raro. Había una medicación que los médicos pensaron que la 
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podría salvar. Era una forma de radio que un farmacéutico de la 

misma ciudad había descubierto recientemente. La medicina era cara 

de producir pero el farmacéutico cobraba diez veces más de lo que a 

él le había costado elaborarla.....El marido de la enferma, Heinz, 

acudió a todo el que conocía para pedir dinero prestado, e intentó 

todos los medios legales pero sólo pudo conseguir unos 2.000 

dólares, que es justamente la mitad de lo que costaba. Heinz le dijo al 

farmacéutico que su mujer se estaba muriendo y le pidió que le 

vendiera el medicamento más barato o que se lo dejara pagar más 

adelante. Pero el farmacéutico dijo: "No, yo descubrí la medicación y 

voy a sacar dinero de ella". Así pues, habiendo intentado todos los 

medios legales, Heinz se desespera y considera el entrar por la fuerza 

en la tienda del hombre para robar la medicación de su 

esposa"¿Debía Heinz robarla?. Explique la respuesta. (López del 

Vieja, 2004). 

  

A partir de esto, Kohlberg concluyó que existen tres niveles de razonamiento 

moral formados por seis etapas distintas (mostradas en la Tabla 2) que son 

consecutivas independientemente de cada cultura (Mateo, 1999): 

 

1. Moral preconvencional. (4 a 10 años). Emisión de juicios y conductas 

morales regidas por controles externos. Se obedecen las reglas para 

evitar castigo o alcanzar recompensas, o por egoísmo. 

2. Moral Convencional (o de conformidad con el papel convencional). (desde 

los 10 años) Se ha interiorizado las normas de las figuras de autoridad. 

Existe una preocupación por agradar a los demás y mantener el orden 

social. Se hallan personas que aún en edad adulta no alcanza a 

desarrollar este nivel. 

3. Moral posconvencional (o principios de moral autónoma).(Se alcanza 

hasta la adultez temprana) Se desarrolla un reconocimiento a conflictos 

entre las normas morales y emiten sus propios juicios basados en los 

principios del bien, la imparcialidad y la justicia.  
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Entrar en una nueva etapa es consecuencia de un conflicto cognitivo resultado 

de cuando las personas se hallan con niveles de razonamiento moral que son 

más desarrollados que los que posee. El dilema lleva a una reorganización del 

pensamiento (Hoffman y Paris, 1995). 

 

Hoffman y Paris (1995) mencionan que existen investigaciones que revelan 

sobre la velocidad con que los niños cruzan las etapas y que existe una 

correlación entre esta y la naturaleza de sus interacciones familiares. De esta 

manera los niños que manifiestan una evolución en su pensamiento moral tienen 

padres que les apoyan y animan a participar en discusiones morales, de igual 

forma, les escuchan, refuerzan y les hacen preguntas que los clarifican. 

 
Tabla 2. Las seis etapas del razonamiento de Kohlberg. 

Niveles Etapas de razonamiento Respuestas típicas al 
dilema de Heinz 

Nivel I: Moral 

preconvencional 

(entre 4 y 10 años de edad) 

El énfasis en este nivel está 

en control externo. Las 

normas son las que imponen 

los demás, y se cumplen para 

evitar el castigo, para 

alcanzar recompensas o por 

egoísmo. 

Etapa I: Orientación hacia el 

castigo y la obediencia. 

“¿Qué me ocurrirá?”. Los 

niños obedecen las reglas de 

los demás para evitar el 

castigo. Desconocen los 

motivos de un acto y se 

centran en su forma física 

(como el tamaño de una 

mentira) o sus consecuencias 

(por ejemplo, la cantidad de 

daños físicos). 

Pro: “Debe robar la droga. 

Esta acción no es realmente 

mala, pues él quiso pagarla 

primero. El medicamento que 

robaría sólo cuesta 400 

dólares; en realidad no está 

robando un medicamento de 

4000 dólares. 

Contra: “No debe robar la 

droga; es un gran crimen. No 

le estaba permitido emplear 

la fuerza y entrar. Causó 

mucho daño al robar un 

medicamento muy costoso” 

 Etapa 2: Propósito 

instrumental e intercambio. 

“Tú rascas mi espalda y yo 

rascaré la tuya”. Los niños se 

adaptan a reglas por egoísmo 

Pro: “Está bien robar el 

medicamento porque su 

esposa lo necesitaba y él no 

quería que muriera. No es 

que él quiera robar sino que 
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y en consideración a lo que 

los demás pueden hacer por 

ellos a su vez. Miran un acto 

en términos de las 

necesidades humanas que 

satisface y diferencian este 

valor de la forma física y de 

las consecuencias del acto. 

debe hacerlo para conseguir 

el medicamento que la salve”. 

Contra: “No debe robarlo. El 

farmacéutico no está 

equivocado ni es malo: sólo 

desea obtener un beneficio. 

Eso es lo que usted hace en 

los negocios: ganar dinero”. 

Nivel II: Moral convencional 

(10 a 13 años de edad o 

más) 

En esta etapa los niños 

desean agradar a otras 

personas. Aún observan las 

reglas de los demás, pero las 

han interiorizado de algún 

modo. Desean que los 

consideren “buenos” aquellas 

personas cuyas opiniones 

son importantes para ellos. 

Son capaces de asumir 

suficientemente bien los 

papeles de las figuras de 

autoridad para decidir si una 

acción es buena con base en 

sus propias normas. 

Etapa 3: Mantenimiento de 

las relaciones mutuas 

aprobación de los demás, la 

regla dorada. “¿Soy un buen 

chico o una buena chica?” 

Los niños desean agradar y 

ayudar a los demás, pueden 

juzgar las intenciones de los 

demás y desarrollar sus 

propias ideas sobre qué tan 

bien se comporta una 

persona. Evalúan un acto 

según el motivo que se 

esconde detrás de éste o el 

desempeño de la persona, y 

tienen en cuenta las 

circunstancias. 

Pro: “Debe robar el 

medicamento. Está haciendo 

algo natural que un buen 

esposo debe hacer. Usted no 

puede reprocharle que haga 

eso por amor a su esposa. 

Usted lo culparía si no la 

amara suficientemente para 

salvarla”. 

Contra:”No debe robarlo. Si 

su esposa muere, nos e le 

puede reprochar. No es que 

sea insensible ni que no la 

ama suficientemente para 

hacer algo legalmente. El 

farmacéutico es el egoísta o 

el insensible”. 

 Etapa 4: Preocupación y 

conciencia sociales. “¿Qué 

ocurriría si todos hicieran 

eso?” Las personas están 

preocupadas por cumplir sus 

deberes, mostrando respeto 

por las máximas autoridades 

y manteniendo el orden 

social. Consideran 

equivocado violar una regla y 

dañar a los demás, a menos 

Pro: “Debe robarlo. Si no 

hace nada, estaría dejando 

que su esposa muriera. Si 

ella muere, usted es el 

responsable. Debe coger el 

medicamento con la idea de 

pagarlo al farmacéutico”. 

Contra: “Es natural que Heinz 

desee salvar a su esposa, 

pero robar siempre será 

malo. Él sabe que está 
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que haya motivo o así lo 

exijan las circunstancias. 

robando y apropiándose de 

un droga valiosa que le 

pertenece a quién la elaboró”. 

Nivel III: Moral 

posconvencional 

(adolescencia temprana, en 

la edad adulta temprana o 

nunca) 

Este nivel marca el logro de 

la verdadera moral. Por 

primera vez la persona 

conoce la posibilidad de que 

exista conflicto entre dos 

normas aceptadas 

socialmente e intente decidir 

entre ellas. El control de la 

conducta es interno en este 

momento, tanto en las 

normas observadas y en el 

razonamiento acerca del bien 

y el mal. Las etapas 5 y 6 

pueden ser expresiones 

alternativas de los más altos 

niveles de razonamiento 

moral. 

Etapa 5: Moral de contrato, 

de derechos individuales y de 

leyes aceptadas 

democráticamente. Las 

personas piensan en 

términos racionales, valoran 

la voluntad e la mayoría y el 

bienestar de la sociedad. 

Generalmente creen que 

estos valores están mejor 

apoyados si se ciñen a la ley. 

Aunque reconocen que hay 

momentos en que se 

presentan conflictos entre la 

necesidad humana y la ley, 

creen que obedecerla es 

mejor para la sociedad a 

largo plazo. 

 Pro: “La ley no rige en esta 

circunstancias. Apropiarse de 

la droga en esta situación no 

es correcto, pero se justifica”. 

Contra: “Usted no puede 

culpar del todo a alguien por 

robar, pero las circunstancias 

extremas no justifican la 

aplicación de la ley por sus 

propias manos. Usted no 

puede permitir que las 

personas roben cuando están 

desesperadas. Aunque el fin 

puede ser bueno, no justifica 

los medios”. 

 Etapa 6: Moral de principios 

éticos universales. Las 

personas llevan a cabo lo que 

creen correcto como 

individuos, sin tener en 

cuenta las restricciones 

legales ni las opiniones de los 

demás. Actúan de acuerdo 

con las normas interiorizadas, 

sabiendo que se condenarían 

a sí mismos si no actuaran 

así. 

Pro: “esta es un situación que 

lo obliga a escoger entre 

robar o dejar que su esposa 

muera. En una situación 

donde no hay alternativa, 

robar es moralmente 

correcto. Él tiene que actuar 

en términos del principio de 

preservación y respeto a la 

vida”. 

Contra: “Heinz enfrenta la 

decisión de examinar si las 
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demás personas que 

necesitan la droga están en 

la misma situación que su 

esposa. Heinz no debería 

dejarse llevar pos las 

sentimientos particulares 

hacia su esposa, sino que 

debería considerar el valor de 

todas las vidas involucradas”. 

Fuente: Tomado de Papalia, D., Wendkos, S., Duskin R. 2001. 

 

 

Aunque Kohlberg y Piaget propiciaron una profunda reforma en la manera de 

entender el desarrollo moral, la experimentación ha hecho dudar de algunas 

características de la teoría de Kohlberg. Así, para Papalia (2001) estos dos 

autores pusieron, en las primeras etapas, demasiado énfasis en causas externas 

como el acatamiento a las reglas y el temor al castigo, sin tomar en cuenta la 

capacidad propia de los niños. 

 

Del mismo modo, existen investigaciones que critican las técnicas con que se 

midieron los niveles de juicio moral pues tienen ciertos defectos metodológicos 

que disminuyen la generalidad de sus resultados (Bandura, 1976). Se ha 

encontrado que las personas con un elevado nivel de desarrollo cognitivo no 

siempre tienen altas calificaciones en el desarrollo moral. Por lo tanto, la 

madurez cognitiva no necesariamente es suficiente para alcanzar un desarrollo 

moral equitativo (Papalia, 2001) 

 

Otras investigaciones señalan que no existe una clara relación entre el 

pensamiento moral y la conducta moral. De tal forma, que las personas que 

alcanzan niveles altos de razonamiento no actúan obligatoriamente con mayor 

moral (Papalia, 2001). Así también, los delincuentes juveniles (sobre todo los 

varones) son evaluados altos en las pruebas de Kohlberg (Papalia, 2001). 
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Carol Gilligan (citada por Papalia, 2001), encontró que la teoría de Kohlberg  

tenía cierta tendencia hacia valores más importantes para los hombres que para 

las mujeres. Según Gilligan, las mujeres ven la moral no tanto en términos de 

justicia e imparcialidad, sino de responsabilidad para mostrar afecto y evitar 

daño. 

 

En la misma línea, se ha visto que las personas que viven en culturas que no 

son occidentales casi nunca pasan de la etapa cuatro. Probablemente estas 

culturas no fomentan ciertos criterios morales, aunque es más probable que 

algunos puntos de la teoría de Kohlberg no concuerden con los valores 

culturales de algunas sociedades (Papalia, 2001). Asimismo, los juicios morales 

de un individuo pueden cambiar ante la diversidad de circunstancias, pues no 

son uniformes. (Bandura, 1976). 

  

Incluso el propio Kohlberg ha declarado que la quinta y la sexta etapa no son 

fáciles de distinguir con claridad (Good y Brophy, 1983), sin embargo, tiempo 

después propuso una séptima etapa “cósmica”, en la cual las personas 

consideran las consecuencias de sus acciones de acuerdo al impacto que estas 

pudieran tener en el equilibrio del universo (Papalia, 2001). 

 

3.3 CUENTOS VS DILEMAS 
 
A primera vista se puede pensar que los dilemas morales de Kohlberg y los 

cuentos cumplen con los mismos fines, ya que ambos son narraciones. Sin 

embargo, hay varios aspectos esenciales que separan e incluso, oponen ambos 

métodos (Gordillo, 1992). 

 

De acuerdo con Kilpatrick (Citado por Gordillo, 1992), la primera diferencia es 

que en el dilema no se pretende describir un carácter, mientras que esto resulta 

fundamental en los cuentos. Las virtudes del protagonista son el eje de la 
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historia. Por otro lado, Heinz no interesa por sí mismo, sólo es necesario para 

presentar el dilema, por eso su carácter no importa.  

 

De igual forma, en los dilemas los protagonistas no manifiestan ningún tipo de 

particularidad social como tradiciones, lealtades y valores. Así también, en los 

dilemas no hay un final. Son abiertos. Cada oyente es quién decide como 

terminarlos y dependen del juicio personal del que lo analiza (Gordillo, 1992). 

 

Los cuentos son, por lo tanto, un buen método de formación de carácter porque 

despiertan sentimientos. Lo que no pasa en la discusión de dilemas donde las 

cuestiones se tratan más como problemas intelectuales que como problemas 

humanos cargados de emociones (Gordillo, 1992). 

 

3.4 TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL DE ALBERT BANDURA 
 

Albert Bandura (1976, 1983, 1986, 1997) es uno de los principales exponentes 

de la corriente del Aprendizaje Social. Según esta postura los humanos 

aprenden gran parte de su repertorio conductual a través de la observación, es 

decir, por medio del modelado. Esta escuela postula que al observar a los 

demás, nos instruimos sobre cómo se efectúan las conductas nuevas. La 

información codificada sirve como guía de la acción y es un mecanismo básico 

en la adquisición de valores y conductas morales (Bandura, 1976, 1983, 1986, 

1997). 

 

Elias, (1989) postula que existen siete principios que podrían resumir el proceso 

del desarrollo Moral para la Escuela del Aprendizaje Social: 

 

1. Todas las conductas, incluyendo las conductas morales, son aprendidas 

como resultado de muchos procesos independientes. 

2. No existe una secuencia cronológica o de estadios puesto que el 

aprendizaje es flexible y maleable. 
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3. El desarrollo moral abarca un conjunto de conductas y conformidades 

afectivas a las reglas morales. 

4. La motivación a la moralidad tiene sus orígenes en las necesidades 

biológicas y como estas reciben refuerzos o castigos. 

5. La moralidad depende de cada cultura. 

6. Las normas morales básicas son resultado de la internalización de reglas 

externas. 

7. El medio proporciona las experiencias y los refuerzos necesarios para 

enseñar a los niños y adultos cómo comportarse en la comunidad. 

 

Para Bandura (1976) en los primeros años de vida los modelos 

comportamentales son predominantes en el aprendizaje; conforme se 

desarrollan las habilidades lingüísticas, estos modelos son sustituidos por los 

modelos verbales y se convierten en la guía preferida de las respuestas. 

 

De igual forma se desarrollan las capacidades para aprender conductas regidas 

por una cierta regla o principio. Para esto se utiliza el “modelado abstracto” que 

consiste en abstraer los atributos comunes ilustrados por las respuestas de los 

modelos y posteriormente formular reglas que generen conductas semejantes en 

situaciones parecidas (en cuanto al estilo y la disposición del modelo) pero en 

contextos distintos a los presentados originalmente (Bandura, 1976). 

 

La cultura moral se transmite mediante diferentes procesos de interacción entre 

los niños y los adultos significativos en su vida (padres, maestros). Esto sucede 

a través de la experiencia y del paso de ciertas vivencias impactantes, como 

también, a través de la comunicación oral de anécdotas personales, historias y 

cuentos. Considerando que los padres y maestros no son la única fuente de los 

juicios morales y de la conducta de los niños, también hay otros compañeros y 

modelos simbólicos que tienen influencia (Bandura, 1976). 
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Bandura (1976) describe como las personas enseñan, modelan y refuerzan 

diversas conductas de los niños según la edad de éstos. Primero, el control es 

externo. Así, antes de que se desarrollen las habilidades del lenguaje, los padres 

se sirven de la mediación física para tratar de frenar sus conductas peligrosas. 

Conforme crecen, las sanciones sociales van reemplazando a las físicas. Los 

padres no pueden estar siempre presentes para guiar la conducta de sus hijos, 

es por eso que es necesario que los castigos y demandas externas sean 

substituidos gradualmente por controles simbólicos e internos. Posteriormente, 

la propia evaluación que el sujeto hace de las consecuencias de su conducta le 

disuade de llevar a cabo actos que supongan una violación de las normas. 

 

En el curso de su desarrollo, los niños descubren que pueden evadir los regaños 

si utilizan pretextos que favorezcan su conducta. Como resultado surgen 

diversos ejemplos de excusas que se convierten en aspectos muy a tener en 

cuenta al realizar un juicio moral (Bandura, 1976). 

 

En el transcurso de los primeros años de vida los juicios morales, que 

primeramente se basaban en reglas unidimensionales, llegan a establecerse en 

reglas de conducta de naturaleza multidimensional y configurativa (Bandura, 

1976). 

 

En consecuencia, los juicios morales se vuelven decisiones sociales que se 

aceptan en función de muchos factores que sirven para mitigar o justificar el 

error cometido en una conducta. Entre las dimensiones de evaluación moral, se 

encuentran las particularidades de la persona que realiza el error, la naturaleza 

del acto, sus secuelas inmediatas y , a largo plazo, el contexto en que se trata, la 

motivación, el arrepentimiento, la cantidad y tipos de individuos que son víctimas 

y otros muchos acontecimientos paliativos (Bandura, 1976). 

 

Estas normas de valoración se aprenden a través de los cánones sociales, de 

los ejemplos, y por experiencia. A través de estas experiencias, los sujetos se 
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instruyen sobre cuáles son las dimensiones relevantes desde el punto de vista 

moral y cuál es el valor que tienen que darles (Bandura, 1976). 

 

Sin embargo, los padres no son el único antecedente de los juicios morales y de 

la conducta. Existen otros adultos, compañeros y modelos simbólicos que 

influyen. Al punto que, cuando entran en conflicto las normas de los adultos con 

las de los pares, los niños acogen un criterio de conducta distinto al que siguen 

en los casos en que los adultos son los únicos ejemplos (Bandura, 1976). 

 

Bandura (1976) le da mucha importancia a los medios de comunicación como 

una parte integral del aprendizaje social. Para él esta demostrado que las 

personas adquieren actitudes, respuestas emocionales y nuevos estilos de 

conducta, a través de estos modelos filmados y televisados, pues existen 

investigaciones que demuestran que los niños cambian sus criterios de 

valoración moral hacia los juicios morales de sus modelos. Por lo tanto, el 

modelado simbólico interviene en el desarrollo de los juicios morales, porque en 

él se exhiben unas conductas como tolerables y otras como reprochables por las 

sanciones y excusas que se aplican a esas conductas (Bandura, 1976). 

 

El modelado simbólico es el vehículo fundamental de transmisión de las 

innovaciones conductuales a áreas muy dispersas. Los periódicos, revistas, 

radio, televisión, narraciones y cuentos informan a las personas sobre nuevas 

pautas comportamentales y sus posibles riesgos y beneficios. Por eso, los 

primeros en adoptar esas costumbres son las personas que han tenido más 

acceso a la información sobre esas innovaciones (Robertson citado por 

Bandura, 1976). 

 
Después que las innovaciones se han introducido a través de ese medio 

simbólico, se extienden a otros miembros del mismo grupo a través del contacto 

personal con las personas que las adoptaron (Rogers y Shoemaker citados por 

Bandura, 1976). De esta forma, cuando más penetrante es la propaganda del 
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estímulo, mayor es la probabilidad de que se pongan a prueba las innovaciones 

aprendidas (Bandura, 1976). 

 

Las personas adoptan las innovaciones que producen ventajas tangibles. Pero 

los beneficios no pueden experimentarse hasta que no se ponen en práctica las 

nuevas costumbres, por lo que la promoción de las innovaciones depende 

mucho del refuerzo anticipatorio y vicario. Los que propugnan ideologías nuevas 

crean la expectativa de que sus soluciones van a ser mejores que las que se 

obtienen por los medios tradicionales. El reforzamiento vicario aumenta la 

probabilidad de que los observadores respondan de la manera en que el modelo 

lo hizo. Sin embargo, el castigo vicario constituye un medio menos eficaz para 

promover la adopción de una conducta (Bandura, 1976). 

 

En la literatura educativa se presta mucha atención al uso por parte de los 

padres de “modelos ejemplares”, que se le pueden presentar al niño mediante 

descripción verbal, plásticamente o, si el niño ya conoce la conducta del modelo, 

simplemente haciendo referencia a él y a una o más de sus características 

(Bandura, 1976).  

 

Los modelos ejemplares pueden ser positivos o negativos. El problema del 

modelo negativo es que, al intentar disuadir a sus hijos de que actúen de forma 

socialmente indeseable, los padres tienen que subrayar y detallar muchas veces 

la conducta desviada, que de otra forma apenas hubiera recibido atención por 

parte de sus niños (Bandura, 1976).  

 

Los modelos ejemplares suelen reflejar normas sociales, y de esta forma sirven 

para describir o mostrar, con diversos grados de detalle, la conducta apropiada 

ante determinadas situaciones de estimulación (Bandura, 1976).  
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4. AUTOCONCEPTO 
 

El término autoconcepto es el “compuesto de ideas, sentimientos y actitudes que 

la gente tiene sobre sí misma” (Hilgard, Atkinson y Atkinson citados por 

Woolfolk, 1999). Se refiere a una autodescripción abstracta que no implica un 

juicio de valor (Cava y Musitu, 2000), y que organiza un esquema individual que 

contiene las impresiones, sentimientos y actitudes (Woolfolk, 1999). 

 

Se reconocen tres dimensiones que engloban al autoconcepto: la dimensión 

cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión conductual (Oñate, Alcántara, 

Villa y Auzmendi citados por Cava y Musitu, 2000). La dimensión cognitiva esta 

formada por los esquemas en donde la persona acomoda toda la información 

que se refiere a sí misma, la dimensión afectiva corresponde a la autoestima y, 

la dimensión conductual se refiere a las pautas comportamentales encaminadas 

a la autoafirmación o demanda de reconocimiento por uno mismo o por la gente 

que lo rodea (Cava y Musitu, 2000). En la tabla 3 se muestran los distintos 

modelos de autoconcepto que existen de acuerdo a su origen teórico. 
Tabla 3. Modelos de Autoconcepto 

Modelo Antiguo 
Es la referencia más 

vieja y tradicional que 

se tiene sobre el tema 

del autoconcepto.  Su 

concepción abarca al 

autoconcepto y a la 

autoestima como un 

único término que, por 

lo tanto, puede ser 

objeto de un juicio de 

valor dependiendo 

cómo se afecte el 

comportamiento de la 

persona en distintas 

situaciones. 

Modelo Jerárquico 
Define al 

autoconcepto como 

multidimensional. Se 

describe como una 

pirámide formada por 

varios niveles 

intermedios 

Modelo 
Taxonómico 
Considera al 

autoconcepto 

como un 

fundamento 

multidimensional, 

pero a diferencia 

del anterior, en 

éste existe muy 

poca relación entre 

los niveles 

intermedios, y la 

evaluación en uno 

no repercute en los 

demás. 

Modelo 
Compensatorio 
De igual forma es 

multifacético. 

Existe gran 

relación entre sus 

dimensiones, de 

tal forma que si se 

encuentra una 

dimensión 

evaluada 

pobremente, va a 

ser compensada 

por otra área que 

no tenga 

dependencia. 
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Fuente: Tomado de Chapula, 2001 

Fitts (citado por Vega, 2003) reporta que en el autoconcepto se encuentran los 

siguientes factores: 

 

• El autoconcepto transitorio: Es afectado por los estados de ánimo o 

experiencias recientes; 

• El autoconcepto social: Es lo que se cree que los demás piensan de uno; 

• El autoconcepto ideal: Es lo que la persona quiere ser y depende del 

grado de ambición de la persona. 

 

La conciencia de uno mismo, ha sido un tema muy discutido en la historia de la 

psicología. Carl Rogers (citado por Liebert y Spiegler, 2000) publicó muchos 

libros donde hablaba del Yo y el autoconcepto (términos que suelen utilizarse 

como sinónimos), definiéndolos como “la forma en que las personas se ven a si 

mismas”. 

 

El Yo o autoconcepto es un constructo que, según Rogers (citado por Jensen y a 

su vez citado por Liebert y Spiegler, 2000) esta formado por varios factores 

dentro de los cuales se encuentra la autoestima, la identidad propia, el 

autoconcepto moral y varios términos más (la autoconsideración, la confianza en 

sí mismo, el autocontrol, el egoísmo, la autorrevelación, el yo como agente  la 

autocrítica y la autorreflexión). 

 

El término autoconcepto se confunde comúnmente con la autoestima (Vega, 

2003). La autoestima incluye, a diferencia del autoconcepto, una valoración 

positiva o negativa (Cava y Musitu, 2000). Se refiere a la autovalía o a la auto 

imagen, y proyecta la confianza y satisfacción que el individuo tiene sobre sí 

mismo (Santrock, 2002). Una autoestima saludable esta basada en el respeto 

obtenido por la persona hacía sí misma o de los demás (Liebert y Spiegler, 

2000). 
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Sara Vega (2003) realizó una investigación donde, por medio de un análisis 

factorial, encontró los puntos en los que se agrupaban las concepciones de 

autoestima, autoconcepto y auto eficacia. Vega reportó que el autoconcepto se 

concentró de forma independiente y se mezclo con algunos reactivos de 

autoestima. De igual forma encontró que la autoeficacia se relaciona con la 

autoestima. Por lo tanto cabe suponer que estos términos aunque no son 

propiamente iguales, si comparten ciertas características en común. 

 

Sobre la identidad, Mussen (citado por Martínez, 1993) destaca la relevancia 

que tiene el desarrollo de un sentido de propia identidad en el crecimiento, es 

decir, qué es lo que define al individuo como persona para sí mismo y para los 

demás.  

 

El perfeccionamiento de la identidad fue un tópico explorado primeramente por 

Erick Erickson (citado por Santrock, 2002). Erickson postulaba que una de las 

características más importantes en la adolescencia es el fortalecimiento de la 

identidad, donde se aclaran preguntas tales como: ¿quién soy?, ¿qué soy?, 

¿qué haré con mi vida?, ¿qué haré para lograrlo? Son temas que no tienen 

importancia durante la niñez, sin embargo, surgen en los años anteriores a la 

adultez. 

 

En la misma línea Rogers (citado por Liebert y Spiegler, 2000) dividió al Yo o 

autoconcepto en dos términos básicos: el “Yo real”, entiéndase como la forma en 

que la gente se ve en realidad a sí misma; y el “Yo ideal”, que se refiere a la 

forma en que la gente le gustaría verse (Compárese con el autoconcepto 

transitorio y el autoconcepto ideal mencionado por Fitts anteriormente). Más 

tarde Higgins (Citado por Liebert y Spiegler, 2000) propone la existencia de un 

tercer Yo, denominado “Yo debería” que se define como un Yo establecido por 

las demandas y reglas sociales. Se fundamenta en la percepción que la persona 

tiene sobre sus deberes, responsabilidades y tareas, es decir, lo que “debería” 

ser. 



 30

 

4.1 DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO 
 

Stipek, Gralinsk y Kopp (Citados por Papalia, 2001y Hoffman y Paris, 1995) 

realizaron una investigación donde, tras entrevistar a las madres de 123 niños, 

identificaron la secuencia del desarrollo del autoconcepto durante los primeros 

años de vida (entre los 14 y los 40 meses de edad): 

 

1. Autorreconocimiento físico y conciencia de sí mismo: Los niños entre 18 y 

24 meses pueden reconocer su propia imagen en un espejo o en una 

fotografía, de tal forma que demuestran la conciencia que tienen de sí 

mismos como individuos 

2. Autodescripción y autoevaluación: Pasado éste estadio, los niños 

empiezan a utilizar términos calificativos (“grande” o “chico”) para referirse 

a ellos mismos, esto es entre los 19 y los 30 meses, cuando se ha 

ampliado un poco más su vocabulario y la capacidad de representación. 

3. Respuesta emocional a lo que ésta mal hecho: En esta etapa, que esta 

superpuesta a la anterior y se desarrolla de forma más lenta, los niños 

manifiestan su enojo frente a los regaños de sus padres, también dejan 

de hacer alguna actividad prohibida, por lo menos mientras son 

observados. Aquí, se dan las bases para la comprensión moral y el 

desarrollo de la conciencia. 

 

El crecimiento del autoconcepto es fundamental para la aparición de conductas y 

cogniciones orientadas hacia la empatía, es decir, la comprensión de las 

emociones de otra persona (Eisenberg citado por Hoffman y Paris, 1995). 

 

Según M. Hoffman y Paris (1995) los niños menores a un año, no saben 

diferenciar su dolor y el de otra persona, así que tratan de tranquilizarse a ellos 

mismos y a la otra persona, talvez chupándose el dedo frente al niño que llora. 

En el segundo año, los niños piensan que la persona desconsolada siente lo 
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mismo que ellos así que responderá al mismo tipo de consuelo. Por ejemplo, si 

un amigo del niño se encuentra triste, éste llevara hasta la presencia de su 

amigo a su propia madre, incluso cuando se encuentre enfrente la madre del 

amigo afligido. Antes de los dos años es cuando los niños entienden que las 

otras personas perciben y responden al dolor de distinta forma a la propia. De 

esta forma consiguen desarrollar una capacidad básica para ponerse en el lugar 

del otro. 

 

A los cuatro años, al niño le resulta imposible reconocer que su Yo real, no es 

igual al Yo ideal. Por lo tanto las autodescripciones de estos niños suelen estar 

colmadas de virtudes y capacidades que realmente no poseen (Papalia, 2001). 

 

Alrededor de los cinco o seis años, los niños son capaces de asociar un aspecto 

de sí mismo (correr rápido) con otro (subir a los árboles). Empero, estas 

afirmaciones aún se pronuncian en términos de todo o nada, por lo tanto, los 

niños no pueden comprender cómo es que son buenos para algo y malos para 

otra cosa (Papalia, 2001). 

 

En los años siguientes, el niño será capaz de integrar características de sí 

mismo en yo multidimensional, volviendo sus autodescripciones más 

equilibradas (Papalia, 2001) 

 

Posteriormente, el autoconcepto se desarrolla en consecuencia de la constante 

evaluación propia que realiza el niño en situaciones diferentes (Woolfolk, 1999) 

durante el transcurso de la vida, la escuela es uno de los contextos más 

importantes en el desarrollo del mismo. En la figura 1 se muestra una postura de 

la estructura multidimensional del autoconcepto y su relación con la vida 

académica. 
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4.2 EL AUTOCONCEPTO EN LA ESCUELA 
 

La concepción que tiene el niño de sí mismo, continúa desarrollándose fuera de 

su hogar, específicamente en la escuela a través de la interacción con el 

maestro, sus experiencias interpersonales y las vivencias de éxito y fracaso 

académico (Machargo citado por Cava y Musitu 2000). Los éxitos y fracasos en 

la escuela son tomados como índices para medir su autoestima y autoconcepto, 

de tal forma que los niños con un peor rendimiento académico poseen un 

autoconcepto menor (Gimeno y Veiga citados por Machargo 2000). Pues la 

escuela proveerá puntos de referencia para el rendimiento propio con la 

comparación hacia los demás (Mankeliunas 1996). Como se ve en la Figura 1, 

también influye la retroalimentación de los maestros, sus expectativas, actitudes 

y sus elogios y criticas, (Cava y Musitu,2000; Mankeliunas, 1996 Woolfolk, 

1999). 

 

Figura 1. Estructura del autoconcepto. Tomado de Woolfolk (1999) y a su vez tomado de Marsh y 

Shavelson 

 

4.2 APRENDIZAJE SOCIAL Y AUTOCONCEPTO 
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El hecho de saber que una conducta del modelo es eficaz para lograr resultados 

valiosos o reforzantes o para evitar efectos dolorosos puede servir para 

incrementar nuevas pautas de conducta, al aumentar la atención que prestan los 

observadores a las acciones del modelo (Bandura, 1976). 

 

De esta forma todas las conductas modeladas tienen varias funciones (Bandura, 

1976): 

• Función informativa:  

o Al observar las consecuencias de una conducta se crean 

cogniciones sobre cuál será la conducta mejor recompensada. 

o Escoger una hipótesis adecuada provocará consecuencias 

exitosas. 

o Las consecuencias modifican la conducta por la influencia del 

pensamiento. 

• Función motivacional 

o Las personas tienen capacidades anticipatorios que permiten que 

puedan ser motivadas por las consecuencias que prevén de sus 

respuestas. 

o Al representar en su pensamiento las consecuencias que se 

prevén las personas pueden convertirlas en motivaciones reales 

para su conducta. 

o Lo anterior provoca la creación de conductas previsoras porque 

proporciona un estímulo para efectuar la acción apropiada. 

• Función reforzante 

o El reforzador del modelo es más exitoso en el espectador, cuando 

éste último sabe porqué se esta reforzando al primero. 

o Estar conciente de qué se esta reforzando facilita los cambios de 

conducta pero se elimina cuando las consecuencias son 

inobservables o cuando las conductas son perceptibles y las 

consecuencias no. 
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o El reforzamiento constituye un medio eficiente para regular las 

conductas que ya se han aprendido pero es casi ineficaz para 

crearlas, pues las personas aprenden más conductas cuando se 

las observan a otros. 

 

Existen varios procesos que componen el aprendizaje vicario o por observación 

(Bandura, 1976) (Ver figura 2): 

1. Proceso de Atención: Determina que modelo se va a seleccionar. 

2. Proceso de Retención 

a) La conducta observada se representa en la memoria de forma 

simbólica. 

b) Algunas conductas se retienen en forma de imágenes y otras en 

forma verbal, la retención verbal es la más utilizada para crear 

pautas de comportamiento. 

c) Cuándo los estímulos se exponen repetidamente producen 

imágenes duraderas y recuperables, de igual forma si las personas 

repiten la conducta en su mente tenderán a olvidarla menos. 

3. Proceso de reproducción motora. 

a) Se logra cuando se organiza espacial y temporalmente las propias 

respuestas de acuerdo con las pautas que sirven de modelo. 

b) Las imitaciones adecuadas se consiguen después de efectuar 

ajustes que permiten corregir los defectos, por medio de un 

proceso de ajustes auto-correctivos basados en la 

retroalimentación. 

4. Procesos Motivacionales. 

a) La repetición de las conductas observadas dependerá de las 

consecuencias vistas o experimentadas. 

b) Existen diversas causas por las que una conducta no es 

reproducida: 

 No se ha observado las actividades pertinentes. 
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 Se ha memorizado inadecuadamente los eventos que le 

servían de modelo. 

 No se ha retenido lo que se aprendió. 

 Existe una imposibilidad física para reproducir la conducta 

observada. 

 No esta motivado por los refuerzos observados. 

 

Figura 2. Procesos que componen el aprendizaje por observación. Tomado de Bandura (1976). 

 

Lozano (2004) y Bandura (1997) explican que el autoconcepto se entiende como 

una distribución de auto-percepciones concienciadas por la persona, es decir, la 

opinión que tiene la persona de sí mismo e incluye las evaluaciones realizadas 

por los otros. Estas opiniones son resultado de una valoración de dos tipos 

(Lozano, 2004): 

 

• Valoración de tipo conductual: Son los aspectos propios que el 

sujeto observa directamente (complexión, edad, color de piel). 

• Valoración de acuerdo a las creencias: Se refiere a los 

pensamientos sobre las habilidades propias, es decir, la 

autoeficacia (Lozano, 2004, Bandura, 1997). 
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El autoconcepto es fundamental para la creación de actitudes hacía la persona 

misma (Bandura 1997). Las actitudes positivas son resultado de la comparación 

de situaciones y un criterio que sirve para valorar la actividad y considerarla un 

éxito o un fracaso. Si no existieran estos criterios y no se hiciera ninguna 

evaluación de valor, se caería en la desmotivación, el aburrimiento, lo que 

provocaría que las satisfacciones dependieran de estímulos externos 

momentáneos (Bandura, 1976). 

 

Sin embargo se corre el riesgo de interiorizar criterios de auto evaluación muy 

exigentes, produciendo insatisfacción personal recurrente (Bandura, 1976). La 

infravaloración surge como resultado de la comparación con modelos con 

capacidades superiores a las de las persona y también por la perdida de 

habilidades como consecuencia de la edad o de lesiones físicas entre otras 

circunstancias. 

 

La teoría del Aprendizaje Social considera que cuando la persona se valora de 

una forma favorable posee un autoconcepto positivo, mientras que si se 

infravalora desarrolla un autoconcepto negativo (Bandura, 1976). 

 

En su desarrollo los niños forman su autoconcepto basándose, entre otras 

cosas, en cómo reaccionan los demás ante sus conductas. Los adultos 

muestran su satisfacción cuando el niño alcanza o sobre pasa sus criterios de 

valoración y se muestran contrariados cuando la conducta no alcanza la 

valoración mínima. 

 

De esta forma los niños aprenden a autocriticar su conducta de acuerdo a cómo 

juzguen su conducta los demás. 

 

También ayuda a desarrollar el autoconcepto imitar los criterios auto evaluativos 

de los modelos así como sus criterios de auto reforzamiento. 
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Existen momentos en que el niño es expuesto a modelos con auto evaluaciones 

distintas o incluso a un mismo modelo con distintas evaluaciones en momentos 

diferentes; en éstas circunstancias el observador enfrenta informaciones 

contradictorias hasta que encuentra un equilibrio personal en base al cual 

evaluar sus propias respuestas conductuales. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los cuentos pueden ser utilizados por los niños, intencionalmente o no, como 

modelo eficaz en la educación moral y en el fortalecimiento de su autoconcepto. 

 

Con el paso del tiempo, al ser repetidos una y otra vez, los cuentos se han 

perfeccionado hasta que, hoy día, pueden revelarnos el conocimiento que han 

juntado a través de los siglos (Bettleheim, 1977), descubren en su contenido 

simbólico las tradiciones populares y costumbres de la civilización que los ha 

creado (Von Franz, 2002).  

 

Del mismo modo, han llegado a comunicarse con todos los niveles de la 

personalidad humana y se han expresado de una forma que impacta en la 

mente inmadura del niño pero también en los pensamientos de los adultos, lo 

que provoca que escuchar cuentos  ayude a que el niño se defina a sí mismo. 

(Bettleheim, 1977). 

 

Tal como Piaget afirma (Bettleheim, 1977), el pensamiento del niño sigue siendo 

animista hasta la pubertad, lo cual facilita que el niño pueda adentrarse en el 

mundo fantástico de los cuentos, permitiendo que conciba a los personajes 

como seres casi reales, ideales para identificarlos en el proceso del modelaje 

simbólico. 

 

Actualmente los métodos pedagógicos de la Educación Moral son obsoletos, 

pues no contemplan la multidimensionalidad del ser (Mateo, 1999. Aluni, 2002) 

 

Todo lo anterior lleva a las preguntas: ¿Cuáles serían las consecuencias de un 

programa de lectura de cuentos mexicanos en el fortalecimiento del 

autoconcepto?¿Cuáles serían los efectos que esta herramienta tendría dentro 

de la Educación Moral? 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo de este estudio fue encontrar cambios en el autoconcepto del niño y 

específicamente en el autoconcepto moral, después de un programa de lectura 

de cuentos mexicanos dentro de una institución de educación básica. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Encontrar si los cuentos mexicanos ayudan a la mejora del autoconcepto 

• Encontrar si los cuentos mexicanos modifican positivamente el 

autoconcepto moral. 

• Investigar si afecta en la mejora del autoconcepto el hecho de escuchar 

las opiniones del grupo sobre el cuento ó el hecho de no tener esa 

actividad de escucha. 

 

5.3 HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 
 

1. El Autoconcepto general de los grupos experimentales será 

significativamente mayor al final de la investigación que el del Grupo 

Control 

2. La sub escala de Autoconcepto moral de los grupos experimentales será 

significativamente mayor .al final de la investigación que la del Grupo 

Control. 

3. Escuchar las respuestas del cuestionario de los compañeros sobre el 

cuento es más benéfico para el autoconcepto general que no 

escucharlas. 

4. Escuchar las respuestas del cuestionario de los compañeros sobre el 

cuento es más benéfico para la evaluación de la sub escala Autoconcepto 

moral de la Escala de Autoconcepto que no escucharlas. 
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5. La sub escala de 2º grado Honesto-Tramposo de la sub escala de  

Autoconcepto moral de los grupos experimentales será significativamente 

mayor .al final de la investigación que la del Grupo Control. 


